
 
 
 

   
   

      
      

 

 

Misas en Español 
Lunes, Miércoles y Viernes 7:00 pm 

Sábado 6:30 pm--   Domingo 9:30 am 
N.B. Miércoles a las 5:30 pm Adoración  

Bautismos el último Sábado del mes 11:00 am  

Confesiones los sábados las 4:15 pm 

 

30 DOMINGO EN TIEMPO ORDINARIO 27 de Octobre 2019 

DÍA DE TODOS LOS SANTOS 
UN DÍA SANTO DE LA OBLIGACIÓN 

VIERNES, 1 DE NOVIEMBRE 
Esta celebración anual en la Iglesia nos recuerda que 
estamos llamados a ser santos. En este día especial 

honramos a los muchos santos canonizados, y también a 
los que han ido antes que nosotros y ahora están en el 

Cielo. Esta fiesta demuestra el gran respeto que le damos a 
todos los hombres santos y a las mujeres santas del pasado. 

Honrar a los santos nos recuerda nuestra propia meta de 
alcanzar el Cielo como recompensa por nuestros esfuerzos 
por vivir el Evangelio de Jesús en nuestra vida cotidiana. 
Las misas se ofrecerán el viernes 1 de noviembre a las 

7:30 am y 5:30 pm en inglés y a las 7:00 pm en español. 
 

 

 

Próximos eventos parroquiales 

26 de octubre – Festival de las Naciones 

1 de noviembre - Todos los Santos - Día Santo de Obligación 

2 y 3 de noviembre – Bazar Anual  

19 de noviembre – Trote Anual del Pavo 

28 de noviembre – Misa Día de Acción de Gracias  

1 de diciembre – Concierto Musical (coro) 

14 de diciembre – Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe 

 

 

BAZAR ANUAL DE NAVIDAD - patrocinado por Ladies 
Guild se llevará a cabo el SÁBADO, 2 DE NOVIEMBRE y 
DOMINGO, 3 DE NOVIEMBRE en el Salón de la Iglesia. Las 
donaciones de artículos bordados o cosidos a mano, 
artesanías, artículos de regalo y productos horneados 
serán muy apreciados. ¡Gracias por su participación y 
planifique asistir al Bazar! 
 
TROTE ANUAL DEL PAVO - se llevará a cabo el MARTES, 
19 DE NOVIEMBRE a las 7:00 p.m. La cocina abrirá a las 
6:00 p.m. Necesitamos donaciones monetarias, productos 
enlatados, alimentos en caja, artículos de regalo y tarjetas 
de regalo para las numerosas rifas. Las donaciones pueden 
ser llevadas a las Misas del fin de semana o a la Oficina de 
la Parroquia. Gracias por ayudar a que este evento 
parroquial sea disfrutado por sus donaciones y asistencia. 
 

"FESTIVAL DE LOS PUEBLOS" - Únase a los feligreses y 
amigos para un evento agradable con buena comida y 
entretenimiento de diferentes culturas. Los feligreses 
hispanos de nuestra parroquia patrocinarán, "Un 
Festival de las Naciones" la noche del sábado 26 de 
Octubre a partir de las 6:30 p.m. en el Salón de la 
Iglesia. La admisión es gratis. Una variedad de 
alimentos y bebidas estarán disponibles para comprar. 

¡TODOS ESTAN INVITADOS! 

 

 

BAZAR ANUAL DE NAVIDAD 
 

Sábado, 2 de noviembre - 9:00 am a 3:00 pm  
Domingo, 3 de noviembre - 9:00 am a 2:00 pm 

Servir aquellos que nos sirven 
 La segunda colecta del 2 y 3 de 

noviembre es la Colecta Nacional para la 
Arquidiócesis de Servicios Militares, EEUU; 

tomada en esta Diócesis cada 3 años.  
Nuestras donaciones proporcionan muchos 

ministerios pastorales a los hombres, mujeres y 
niños de las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos. Por favor, sean generosos y ayuden a 
nuestras familias militares católicas.  Gracias. 

 

 

NECESITAMOS PARA EL BAZAAR -  artículos religiosos, joyas, 
productos horneados caseros y artículos de regalo se 
pueden donar para las diversas cabinas en nuestro Bazar.  
Por favor, traiga a la Oficina Parroquial.  ¡Muchas gracias! 

 

+ Mover el Reloj Una Hora Hacia Atras + 
Proximo Sábado por la noche, 2 de noviembre 

 

Colectas especiales en noviembre 
Gracias por su apoyo! 

 
Noviembre 1 – Día de Todos los Santos 
Noviembre 2 – Día de Todas las Almas 

Noviembre 3 – Servicios Militares, Estados Unidos 
Noviembre 10 – Fondo de Reparación 

Noviembre 17 – Gastos Extraordinarios 
Noviembre 24 – Campaña para el Desarrollo 

Humano 
Noviembre 28 – Día de Acción de Gracias 

 


